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RESUMEN
He trabajado varios años como diseñadora gráﬁca para terceros, siempre me ha apasionado todas las ramas del diseño
aunque tengo una gran tendencia a la ilustración lo que se ve muy reflejado en mis trabajos y quizás eso me haga
diferenciarme de el resto de diseñadores. Mi trabajo es mi pasión y mi hobby.
Mis últimas herramientas de trabajo han sido:
Ilustrator
Photoshop
InDesign
Sketch 3
SublimeText 2
Power point
Metodologías agiles de trabajo como Lean Kanbam
Conocimientos de fotografía, vídeo, nociones básicas de Html y Css ( cambiar imágenes, textos , etc )
………………………………………………………………………………………………………………………….

EDUCACIÓN
Diferentes cursos de diseño y diseño de desarrollo de aplicaciones móviles a través del portal Domestika.
Universidad Complutense de Madrid
Grado en Diseño - 2015/16
Universidad de Comunicación de Sevilla
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas - 2013/14 - 2014/15

Escuela de Arte de Sevilla
Técnico Superior en Esmaltes al Fuego - 2012/15
Escuela de Arte de Sevilla
Técnico Superior en Gráﬁcas publicitarias - 2009/10 - 2010/2012
Escuela de Arte de Sevilla
Técnico Auxiliar en Grabado Calcográﬁco

…………………………………………………………………………………...

HISTORIAL DE EMPLEO
Diseño freelance
Diseñadora senior

Además de trabajar en toscano saco tiempo para la realización de diferentes proyectos de diseño e ilustración
para diferentes empresas como guarderías, restaurantes, peluquería, tiendas, etc

Toscano Línea Electrónica

Diseñadora senior
https://www.toscano.es/
07/2018-03/2020
Actualmente diseño de app para diferentes clientes.

Empresa dedicada al diseño y fabricación de equipos de control y protección para los sectores eléctrico, agua y
medioambiente.
Como diseñadora mis responsabilidades son:
Principalmente diseño de apps ( UI / UX ) maquetación e ilustración de manuales de usuarios para diferentes sectores,
presentaciones en power point, catálogos,
Los trabajos realizados son todo tipo de diseños como catálogos, folletos, manuales de usuario (actualizando los ya
existentes mejorando la documentación del producto, creando nuevos manuales en colaboración con departamento I+D,
desarrollo de ilustraciones de producto, conexionados), packaging, pegatinas, estableciendo todos los elementos gráficos de
la marca, diseño de la app,etc.

Signnus

Diseñadora senior
http://signnus.es/es/
2017-2018

Empresa dedicada a el desarrollo e implantación de soluciones de chapa y pintura para el automóvil.
Como diseñadora mis responsabilidades son:
Realización del diseño landing page de la web, mantenimiento redes sociales.

Christmas guardería

Diseñadora gráfica Freelance

Presente
Realización de diferentes modelos de tarjetas navideñas para diferentes guarderías en Alcalá de Guadaira (Sevilla) en
colaboración con el fotógrafo de estas.

Di-Jep

Diseñadora gráfica Freelance
http://www.di-jep.com
1/04/16 - 06/16

Empresa tecnológica, que desarrolla diferentes proyectos.
Como diseñadora, realizando principalmente el rediseño para la app MUTTING, creación, de mockups para apps Android, iOS ,
además de creación de logotipo, landing page para diferentes proyectos.

Golden Pet Food

Diseñadora gráfica Freelance
http://www.goldenpetfood.com
4/12/16 - Presente.
http://www.di-jep.cominnovadora con una gran experiencia en el sector animal dedicada al desarrollo de productos de alta
calidad para animales de compañía.
Como diseñadora, actualmente desempeñando funciones como la creación de nuevas marcas, diseño de sacos de comidas,
merchandising, creación de mockups etc.

Agencia Perfil Creativo

Diseñadora gráfica
http://www.perfilcreativo.com
1/11/16 - 31/01/17
Agencia de publicidad dedicada a la creación de catálogos para la firma “ cristian lay “.
Como diseñadora contratada por tiempo limitado de 3 meses por sustitución maternal, realizando diseño de páginas con el
programa Quark xPress, montajes de imágenes en photoshop, elección de tipografias, etc.

Grupo first

Diseñadora senior
http://www.grupofirst.com/index.html

Agencia dedicada a la organización de eventos, convenviones y fiestas de empresas y particulares,
21/07/15 - 30/10/15

Agencia de Eventos dedicada a campañas promocionales y acciones de marketing.
Como diseñadora mis responsabilidades son:
Diseño de mockups, flayers, emailings, plv, webs, app, packaging, presentaciones en power point, vinilos para piezas de
eventos, diseño de corpóreos, roll up's, lonas, photocalls, perching, creación de logotipos, AAFF, etc.

Marcas: Heineken, Philips Morris, Marlboro, Mercado Lonja del Barranco, EDP, Madrid Network, Desperados, Coca cola, The
Host, Ron Brugal, Mercado del Barranco, Finca Allende, etc.

OvniSoft

Directora creativa
http://ovnisoft.com
01/01/2012 - Presente
OvniSoft es una empresa enfocada en el soporte software para terceros, diseñando, desplegando y manteniendo aplicaciones
de todo tipo.
Algunos de los proyectos:
Castañuelas del Sur - http://castanuelasdelsur.com / Alandalus - http://alandalustienda.com
Dosyk - http://dosyk.com / Lolo Navarro selección- Actualmente desarrolando el diseño corporativo de la empresa, , diseño
web y diseño de la app.
Como directora creativa mis responsabilidades son:
Diseño de mockups para apps Android, iOS y web . Diseño de papelería corporativa . Diseño de merchandising . Diseño de
marca corporativa . Diseño de catálogos y manuales.

Sporttia

Diseñadora Senior
https://www.sporttia.com
01/04/2012 - 30/12/2014
Empresa líder en alquiler de pistas en centros deportivos en Andalucía, la organización de partidos y eventos deportivos.
Actualmente cuenta con más de 10.000 usuarios y más de 1.000 alquileres diarios.
Como diseñadora senior mis responsabilidades son:
Diseño de mockups para apps Android, iOS y web, papeleria corporativa, merchandising, marca corporativa, manuales.

Colaborando Coworking
Diseñadora Senior

http://coworkingspain.es/espacios/coworking/alcala-de-guadaira/colaborando
01/05/2012 - 30/06/2013
Colaborando Coworking es el espacio coworking de referencia de Alcalá de Guardaría y gran parte de Sevilla, contando con
numerosos eventos mensuales con una gran aﬂuencia de público.
Como diseñadora senior mis responsabilidades son:
Diseño de ﬂayers, cartelería, emailings.

Bohemia Tr3s

Diseñadora y Comunity Manager
http://elhogarencasa.com
01/06/2012 - 30/02/2013
Bohemia Tr3s es una web online de referencia para la compra de útiles del hogar.
Como diseñadora mis responsabilidades son:
Diseño de catálogos, marca corporativa , web, ﬂayers, carteleria, etc.
Como comunity manager mis responsabilidades son:
Programación y monitorización de las redes sociales, twitter y facebook . Creación de campañas en google adwords,
facebook ads y twitter ads . Mantenimiento de la tienda online basada en prestashop . Mantenimiento del blog y la web en
wordpress.

Canadian Language Institute
Diseñadora Externa - freelance
http://canadianli.es
01/01/2011 - 30/05/2012
Canadian Language Institute es un centro de idiomas a la vanguardia en metodologías didácticas en el campo de la
enseñanza.
Como diseñadora mis responsabilidades son:
Diseño de catálogos, marca corporativa Diseño de ﬂayers, carteleria, manual.

AJC Publicitarios

Diseñadora Externa - freelance
01/03/2010 - 30/06/2011
Agencia de Publicidad dedicada a dar asesoramiento y soporte publicitario a terceros.
Como diseñadora mis responsabilidades son:
Diseño de catálogos, marca corporativa, ﬂayers, carteleria, manuales, web.

Clientes: Renault, Visual óptica, Climasol, Mercedes Benz, Endesa, etc

